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Tema 2.- Las necesidades, la pobreza y la desigualdad  

2.1 Las necesidades humanas  

Conviene distinguir entre necesidad, deseo y demanda. Necesidad es una sensación de 
carencia generada por razones fisiológicas o psicológicas; ejemplos de necesidades pueden ser 

el hambre o la inseguridad. La necesidad se convierte en deseo cuando se concreta de qué 

forma se puede satisfacer esa necesidad; ejemplos de deseo pueden ser comer carne o poseer una 

pistola. El deseo se convierte en demanda cuando se concreta qué objeto determinado se 

requiere; se demandarán un Big Mac o una Beretta. Pero hay muchas formas de satisfacer las 
necesidades y suele haber muchos bienes y servicios en oferta para satisfacer deseos.  

Las necesidades solo tienen carácter económico si los recursos de que se dispone para 

satisfacerlas son escasos. Por ejemplo, respirar es una necesidad biológica pero como (de momento) 

el aire no es escaso, no es considerada una necesidad económica y el aire (de momento) es gratis… aunque 

en algunas ciudades ya es necesario comprar una mascarilla para filtrarlo. Los problemas económicos 

no surgen sólo por las necesidades materiales; las necesidades inmateriales (la 
apetencia de seguridad y paz, cultura y arte, de bienestar espiritual, etc.) también tienen 

carácter económico en cuanto los medios para satisfacerlas sean escasos. Así, por ejemplo, 

la paz espiritual que proporciona la asistencia a una ceremonia religiosa requiere una serie de medios 

(edificios especiales, sacerdotes o líderes espirituales, ropajes ceremoniales, objetos litúrgicos) todos ellos 

escasos y susceptibles de usos alternativos. 

Podemos distinguir entre las necesidades básicas, que son las que comparte el hombre 

con el resto de los seres vivos y las necesidades sociales, que son las originadas por el 
momento histórico y el contexto social en que se vive.  Vestirse para protegerse del frío o del 

sol es una necesidad básica; el que el vestido tenga forma de traje de chaqueta, chilaba o sari, es una 

necesidad social. A veces se clasifican también las necesidades en primarias y 

secundarias, considerando como necesidades primarias todas las que una sociedad 
considera imprescindibles para un ciudadano normal o medio. En la España actual (pero no en 

la India) se considera necesidad primaria disponer de una vivienda con acceso a la red eléctrica, un grifo 

con agua limpia y sanitarios con desagüe a la red de alcantarillado. Pero disponer de TV en color, frigorífico, 

teléfono móvil, acceso a Internet ¿Son necesidades primarias o secundarias? 

Es imposible satisfacer todas las necesidades plena y definitivamente ya que la 
satisfacción que se obtiene de las necesidades básicas es solo temporal o incompleta y 

aparecen continuamente nuevas necesidades sociales y nuevos objetos de deseo.  

La existencia permanente de necesidades insatisfechas es por una parte causa de malestar 
individual y social pero por otra es también un estímulo para el progreso material, es 

decir, para la producción de nuevos medios que satisfagan necesidades. Son las 
necesidades sociales insatisfechas las que nos han llevado de vivir en cuevas a las actuales 

residencias urbanas. Esto no significa que la finalidad de la producción económica sea 

directa y exclusivamente la satisfacción de las necesidades ajenas. En nuestras 
sociedades, el sistema de libre empresa estimula la producción y la innovación ofreciendo 

beneficios al empresario, al individuo que decide qué y cómo producir. El empresario que 
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acierte a satisfacer una demanda insatisfecha de alguien que está dispuesto y puede pagar 
por ello, obtendrá beneficio. Esa es la explicación de porqué gran parte de la población 

mundial no encuentra forma de satisfacer sus necesidades básicas o primarias mientras 
que las mayores fuerzas productivas están dedicadas a la generación de productos y 

satisfacción de necesidades sociales de segmentos de población de mayor poder 

económico: éstas producen más beneficios que aquéllas.  

 

2.2 Las necesidades sociales y el poder  

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente por 

demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y, mediante técnicas 
publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente sentidas por grandes masas de 

población.  Por ejemplo, la necesidad fisiológica de beber se satisface con agua. Beber Coca-Cola 

satisface una necesidad social, no biológica o física, y nadie desearía una Coca-Cola si no supiera que 

existe: es una demanda creada y difundida artificialmente. La ciencia (o ingeniería) del marketing 

es la que diseña nuevos productos, nuevas formas de distribución y sistemas de 

comunicación para generar demanda. El marketing es una fuente de poder blando y 

poder económico para las empresas. Mediante las técnicas de marketing las empresas 

pueden convencer a diversos segmentos de la población para que demanden sus 
productos.   

Los expertos en marketing prestan una atención especial a la pirámide de necesidades 

diseñada por Abraham H. Maslow. Según este autor, las necesidades del ser humano 
están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que solo cuando quedan cubiertas las 

necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir las necesidades del orden 
superior.  

1º. Necesidades fisiológicas o básicas, requeridas para la supervivencia. Son las que 

compartimos con los demás animales: comer, beber, respirar, dormir, disponer de 
protección y refugio frente a inclemencias climáticas, practicar sexo 

(esporádicamente).  
2º. Necesidades de seguridad, es decir, una vez que se tienen cubiertas 

momentáneamente las necesidades básicas, se requiere la seguridad de que 

seguirán cubiertas en el próximo futuro. Incluyen las necesidades de protección 
ante potenciales agresiones, deseando orden social, estabilidad de ingresos, 

sistemas de protección de la salud, etc. Cuando el Estado falla al proteger a los 
ciudadanos, las empresas ofrecen productos que presuntamente satisfacen esta 

necesidad: seguridad privada, planes privados de pensiones, armas en USA. 

3º. Necesidades de afiliación o pertenencia a grupos sociales. Una vez que se tienen 
cubiertas las necesidades de seguridad, se trata de reforzarlas mediante lazos 

sociales que garantizan solidaridad y cooperación mutua. El sentimiento de 
soledad se satisface buscando afecto, amor, creando o sintiéndose miembro de una 

familia, una tribu, una nación, una iglesia, una empresa, un grupo que comparte 

aficiones. La publicidad de Coca-Cola trata de cubrir esta necesidad psicológica. 
Al igual que los clubs deportivos o culturales y las sectas religiosas.  

4º. Necesidad de reconocimiento y prestigio. Una vez que se tienen cubiertas las 
necesidades de afiliación se desea garantizarlas y reforzarlas obteniendo el respeto 

de los demás, consiguiendo estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación y dignidad. Maslow considera un segundo tipo, superior, de necesidad 
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de reconocimiento que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 
sentimientos como autoconfianza, logro, independencia y libertad. Los productos 

de prestigio tales como perfumes, joyas, relojes o coches deportivos, se ofrecen 
para satisfacer esta necesidad.  

5º. Necesidad de autorrealización. Es un concepto quizá demasiado abstracto que 

incluye el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la 
ayuda desinteresada hacia los demás, la sensación de dejar una huella positiva en 

el progreso de la sociedad humana. Maslow puso como ejemplo a Einstein y a 
varios millonarios filántropos. Ahora podríamos poner como ejemplo a Bill Gates. 

Obsérvese que la posición en uno de los escalones de la Pirámide de Maslow puede 

considerarse como una medida cualitativa del poder de cada individuo: es el poder 
(duro, blando, institucional y/o económico) de cada individuo lo que le permitirá acceder 

a un escalón superior. 

 

2.3 Definición y medida de la pobreza 

El análisis de las necesidades humanas podría servir de base para una definición absoluta 

de pobreza. Podríamos decir que "una persona es pobre si no tiene cubiertas todas sus 
necesidades primarias (o todas sus necesidades básicas)". El problema que plantea este 

tipo de definición es que la línea que separa los tipos de necesidades está muy borrosa ya 

que se basa en el entorno social y en la opinión y los valores de los miembros de la 
sociedad, lo que es muy difícil de acordar y medir.  

Actualmente la definición del Banco Mundial de pobreza absoluta engloba a los pobres 
que ganan menos de 1,90 $ppp, (purchasing power parity, paridad de poder adquisitivo) 

y extremadamente pobres o indigentes a los que ganan menos de 1,25 $ppp. Se entiende 

que estas cantidades permiten satisfacer las necesidades de supervivencia. Esta es una 
forma de medición absoluta de pobreza que es la usada con mayor generalidad para 

comparaciones internacionales porque, a pesar de estar muy criticada por su arbitrariedad 
y métodos de cálculo, no hay ninguna otra de consenso.  

Alternativamente podemos utilizar la definición relativa de pobreza que considera 

pobre a todo aquel que gana menos de la mitad de la renta per cápita de su país (o región, 
o ciudad, o territorio en el que se haga el estudio estadístico). Esta definición es la más 

utilizada en estudios estadísticos sobre todo a nivel de Estados. Esta definición tiene la 
ventaja de que se puede medir con absoluta precisión en términos monetarios, pero tiene 

también muchos inconvenientes ya que muchos pobres de los países más ricos podrían 

ser considerados ricos en los países más pobres.  

Otra forma de medir la pobreza se basa en el acceso a recursos básicos. Según datos 

ofrecidos por organismos internacionales, hay mil doscientos millones de personas, una 
quinta parte de la población mundial, que todavía no tiene acceso a agua potable, 

alimentación adecuada y atención básica de la salud. 2,4 mil millones de personas viven 

sin acceso a letrinas con condiciones higiénicas adecuadas para la salud incluyendo 850 
millones de residentes en ciudades; mil millones de personas defecan a aire libre. La 

pobreza no está excluida de ningún lugar del mundo. Incluso en los países más avanzados 
viven personas a las que resulta difícil satisfacer sus necesidades más elementales.  
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2.4 Acabar con el hambre y la pobreza absoluta en el mundo 

Es posible acabar con el hambre y la pobreza absoluta en el mundo. Es más, las Naciones Unidas 

se han propuesto conseguirlo para el año 2030. Ese es uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (también llamados Agenda 2030) aprobados en 2015.  

 

Según los datos del Banco Mundial, en los últimos 25 años se ha reducido muy notablemente el 

porcentaje y el número de personas viviendo con menos de 1,90 $ppp al día. Este éxito se ha 

conseguido gracias al crecimiento económico experimentado sobre todo en Asia y especialmente 

en China. Si se prolonga la tendencia está claro que sería posible conseguir el objetivo marcado 

en los próximos quince años. Sabemos cómo hacerlo: creciendo, invirtiendo y asegurando.  

 Mediante un crecimiento inclusivo, que no deje atrás segmentos de la población. 

 Mediante inversiones en capital humano (educación y salud) y en infraestructuras de 

comunicación. 

 Asegurando y tomando medidas de protección frente a catástrofes naturales (epidemias, 

sequías, ciclones) y sociales (guerras). 

Se estima que las inversiones necesarias están en torno a 150 mil millones de dólares al año. Es 

una cifra posible, siempre que haya voluntad política. Pero hay una larga lista de causas que 

pueden revertir la tendencia, desde los conflictos bélicos, la corrupción y el mal gobierno, al 

cambio climático. El cambio de ciclo económico mundial, especialmente desde la caída de los 

precios de las materias primas en 2014, no recogida en el gráfico, ha provocado la disminución 

del crecimiento en los países emergentes y más atrasados. Se estima que puede ser fácil acabar 

con la pobreza que persiste en China e Indonesia (25 millones de pobres en cada uno) y en la 

India (donde quedan 217 millones de pobres). Sin embargo acabar con todos los reductos de 

pobreza en África, especialmente en zonas en conflicto, será sin duda mucho más difícil.  

Tres millones de niños menores de cinco años mueren cada año debido a su insuficiente 

alimentación. Es posible acabar con eso. Por primera vez en la historia de la humanidad la 
generación actual puede conocer un mundo en el que nadie muera de hambre. Sabemos cómo 

conseguirlo. Hay medios para conseguirlo. Solo falta voluntad política.  
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2.5 La pobreza en España 

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión se utiliza en España el indicador AROPE, (At Risk 
Of Poverty and/or Exclusion), propuesto por la Unión Europea, y es una combinación de diversas 

medidas para determinar el porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social. 

La exclusión social como concepto asociado a la pobreza es consecuencia de diversos factores 

que pueden ser medidos de forma independiente y combinarlos para establecer un único indicador 

que recoja situaciones de vulnerabilidad en las cuales la pobreza, aunque importante, es sólo uno 

de los aspectos relevantes. En este sentido, pobreza y exclusión se entrecruzan y, además de 

personas pobres y excluidas, es posible encontrar personas excluidas que no son pobres y, 

también, la situación contraria, es decir, sujetos pobres que no están inmersos en procesos de 

exclusión. 

El indicador AROPE combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo. Es decir, 

se combinan, medidos en porcentaje sobre el total de la población, los siguientes factores: 

• Población bajo el umbral (o en riesgo) de pobreza: Se consideran en riesgo de pobreza a las 

personas que viven en hogares con una renta (incluyendo las transferencias sociales) inferior al 

60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de consumo. La mediana es el 

valor de la renta que divide a la población en dos grupos del mismo tamaño. Para el año 2016, la 

mediana de renta equivalente en España fue de 13.680,9 €, por lo cual, el umbral de pobreza se 

fija en 8.208,5 €, es decir, 684 € mensuales, 22 €/día. Todas las personas que viven en hogares 

con una renta por unidad de consumo inferior a esa cifra se consideran pobres. Se considerará 

situación de pobreza severa cuando la renta sea inferior al 30% de la mediana, para 2016 una 

renta de 4.104 €/año o 342 €/mes. 

Esta es por tanto una medida de pobreza relativa. Obsérvese el contraste con la medición de 

pobreza absoluta del Banco Mundial a nivel global: 12 $ppp/día frente a 1,9 $ppp/día.  

• Población con privación material severa (PMS): Agrupa a personas que viven en hogares en 

los que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de 

consumo básico definidos a nivel europeo. Los ítems son: 

• Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca 

o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses. 

• No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

• No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

• No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (o su 

equivalente vegetariano). 

• No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por un importe de hasta 650 €). 

• No puede permitirse disponer de teléfono. 

• No puede permitirse disponer de un televisor en color. 

• No puede permitirse disponer de una lavadora. 

• No puede permitirse disponer de un automóvil.  

Obsérvese que esta forma de medir la pobreza está relacionada con el concepto de necesidades 

primarias que vimos anteriormente: las que una sociedad considera imprescindibles para 

cualquiera de sus miembros.  

• Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): La intensidad de trabajo por 

hogar se define como la relación entre el número de meses trabajados efectivamente por todos los 

miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo 
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todas las personas en edad de trabajar del hogar. El indicador comprende a las personas de 0 a 59 

años que viven en hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,26.  

El indicador AROPE define de manera agrupada, entonces, a las personas que cumplen uno o más 

de los tres criterios mencionados, es decir, a los individuos que componen aquellos hogares cuyos 

ingresos totales están bajo el umbral de la pobreza y/o sufren de privación material severa y/o 

tienen baja intensidad de trabajo. Finalmente, el indicador AROPE se expresa en porcentaje sobre 

el total de la población. 

Por otra parte, se debe remarcar que el AROPE y la Tasa de pobreza son indicadores diferentes, 

pues miden cosas distintas; el primero mide pobreza y exclusión en su conjunto y el segundo sólo 

pobreza. Esta definición implica que las personas que están en situación de pobreza también están 

contabilizadas en el indicador AROPE, pero es posible que personas incluidas en este último no 

sean pobres.  

LOS DATOS DE LA POBREZA EN ESPAÑA: EL INFORME AROPE 2017 

El informe completo puede obtenerse aquí:  

http://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2017.pdf  

 

El Informe de la APEN sobre Pobreza y la Exclusión Social en España hace un seguimiento del indicador 

AROPE y ofrece, entre otros, los siguientes resultados: 

 A pesar de la recuperación macroeconómica, la pobreza afecta a un 22,3% de la población, 
porcentaje que es el más alto de la serie histórica y equivale a 10.382.000 personas. Es decir, 

no este indicador no está siendo “sensible” a la mejora de la economía. En otras palabras, PIB 

http://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2017.pdf
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y pobreza no van de la mano. Cuando amenaza crisis, los daños comienzan siempre por la 

población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse. 

 Existe un 2,1% de la población que sufre los tres factores que integran el AROPE: baja 
intensidad de empleo, pobreza y carencia o privación material (PMS). Se trata de 1.025.736 

personas que se encuentran en la peor situación económica y social posible.  

 Aproximadamente el 6,4 % de la población, que vienen a ser más de 2,9 millones de personas, 

viven en pobreza severa (viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es 

inferior a 4.104 € al año (342 € al mes).  

 Los hogares monoparentales se encuentran en las peores situaciones de carencia material, en 
casi todos los items observados. Algunos ejemplos: El 16,6% no puede permitirse mantener la 

vivienda con una temperatura adecuada. Un 61% no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos. Un 17,4% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda 

principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.  

 Desigualdad: El 10% más rico de la población obtiene aproximadamente la misma renta total 
que la mitad de la población de España. Los ingresos totales percibidos por el 20% de la 

población con rentas más altas es 6,6 veces mayor que la percibida por el 20% con rentas más 

bajas. Este valor de 6,6 está solo superado por Rumania y Macedonia en la UE: el resto de 

Estados miembro tienen niveles menores de desigualdad. 

Datos de Andalucía 2016: 

 Andaluces en riesgo de pobreza y/o exclusión social: 3.407.841 el 41,7%. 

 Andaluces en riesgo de pobreza: 2.972.337 el 35,4%. 

 Andaluces en pobreza: 2.140.085 el 25,5%. 

 Andaluces en pobreza severa: 832.252 el 9,9%. 

 Andaluces con Privación Material Severa: 595.556 el 7,1%. 

 Andaluces (de 0 a 59 años) que viven en un hogar BITH: 1.546.998 el 23,5%. 

2.6 Las Rentas Básicas como instrumento contra la pobreza. 

Durante siglos la pobreza extrema obligaba a la mendicidad. Los indigentes “pordioseros” 

mostraban sus miserias en las plazas y calles implorando por limosnas. Aún pueden verse en los 

países en desarrollo. El Estado de Bienestar que se acordó en los países desarrollados tras la 

segunda guerra mundial implicaba la protección organizada de la sociedad a todos los ciudadanos 

“de la cuna a la tumba”.  El Estado de Bienestar diseñó un sistema de sanidad pública al alcance 

de todos los ciudadanos, educación pública gratuita, un sistema público de pensiones para los 

jubilados, subsidios para los desempleados y otros sistemas de protección social.   

Hemos visto en el tema anterior el concepto de “renta” de la Economía tradicional como 

contrapartida de los factores productivos: sueldos y salarios a cambio de trabajo, dividendos y 

beneficios a cambio de capital, alquileres a cambio de la tierra. Pero hay también otro tipo de 

rentas, las “rentas básicas”, cuya justificación está basada en el derecho humano a la vida 

reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y en las constituciones de los países democráticos.  

Artículo 25 - Declaración Universal de Derechos Humanos 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”.  

 

 

Artículo 23.2 - Estatuto de Autonomía de Andalucía 

“Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, 

en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. 
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Las rentas básicas pueden ser monetarias o en especie. Los subsidios de desempleo y las 

pensiones de los jubilados se pagan en dinero. Un enfermo que reciba gratuitamente medicinas 

por valor de 100€ al mes o un estudiante que reciba enseñanzas que el mercado valora en 500€ al 

mes están recibiendo una renta básica no monetaria, en especie, y no por su contribución al 

sistema productivo sino por estar ejerciendo un derecho básico reconocido. 

Las rentas básicas pueden ser condicionadas o incondicionales. En las comunidades autónomas 

y en algunos municipios españoles se están ofreciendo varios tipos de ayuda llamadas rentas 

mínimas de inserción, rentas de garantía, ayudas al pago de vivienda, bonos de electricidad, etc. 

que son rentas básicas condicionadas a que el que las recibe esté en situación de pobreza. La 

recepción de medicinas gratuitas, por ejemplo, es también una renta básica en especie 

condicionada a que un médico del sistema las haya recetado.  

Hay un movimiento internacional a favor de un sistema de Renta Básica Universal incondicional 

(RBU). Este proyecto pretende que se entregue a todos los ciudadanos de un país una renta por 

importe del umbral de la pobreza. Sin condiciones. La misma cantidad para todos. En España 

significaría dar 8.208,5 € a sus 47 millones de habitantes, quizá cantidades inferiores a los 

menores de edad. El importe necesario se obtendría mediante una subida extraordinaria de 

impuestos a las rentas productivas y mediante la retirada de los subsidios de desempleo, pensiones 

de jubilación, becas, etc. Algunos economistas consideramos que el proyecto de la RBU es un 

proyecto neoliberal que trata de debilitar el papel protector del Estado de Bienestar y requerirá 

sustituir diversas prestaciones por una pequeña cantidad de dinero que los individuos podrán 

gastar “libremente” en el mercado.  

 

Segunda parte: Desigualdad económica 

En esta parte vamos a aprender:  

 Conceptos necesarios para el análisis de la desigualdad (riqueza, renta, consumo, datos absolutos o 

relativos) 

 Formas de representar la desigualdad (geográfica, funcional, personal)  

 Algunos conceptos estadísticos y demográficos (percentiles, deciles, quintiles, índice de Gini)  

 Análisis e interpretación de gráficos (Curva de Lorenz, gráficos históricos)  

 Historia de la evolución de la desigualdad 

 El debate sobre el efecto de la globalización sobre la desigualdad 

 

2.7 La desigualdad de riqueza y poder 

La desigualdad extrema, la que se produce entre los más ricos y los más pobres, entre los 

más poderosos y los más débiles, es hoy mayor que nunca en la historia de la humanidad. 

La razón es muy sencilla. Los más pobres y débiles siempre han estado al mismo nivel, al de 

subsistencia. A lo largo de la historia, siempre ha habido, igual que ahora, seres humanos carentes 

de cualquier riqueza, sin medios de obtener renta alguna y que solo han podido consumir lo justo 

para la supervivencia de forma que cualquier modificación en las circunstancias externas (una 

sequía, un conflicto local) provoca su muerte. Los más ricos y poderosos, en cambio, siempre han 

dispuesto de los medios tecnológicos de producción y los instrumentos de poder más avanzados 

lo que les ha permitido aumentar y acumular cada vez más riqueza y poder. Hoy los avances 

tecnológicos, la inteligencia artificial, los medios de transmisión instantánea de informaciones a 

cualquier parte del mundo, los drones armados, los sistemas satelitales de localización y 

observación, los sistemas de intromisión de comunicaciones privadas… permiten que la 

acumulación de poder y riqueza sea mayor que nunca.  
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La desigualdad tiende a aumentar. Los poderosos, si nada se lo impide, tienden a aumentar su 

poder. Si la tasa de rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, los 

propietarios del capital se están enriqueciendo más que los asalariados. Además, la diferencia de 

oportunidades entre las capas altas y las capas medias y bajas de la población provoca aumento 

de la desigualdad económica. Los que no han sido afortunados en el momento de nacer tendrán 

una peor educación y más difícil acceso a créditos bancarios mientras que los afortunados, los 

hijos de los ricos, podrán acumular capital cultural y social, cultivar amistades y contactos con 

otros afortunados y serán considerados confiables para recibir apoyo financiero, para la 

realización de negocios y para que en el mercado laboral se ponga en sus manos la gestión de 

medios de producción y de poder. Los que están arriba tendrán facilidades para subir más y los 

que nacieron abajo encontrarán barreras que desalentarán sus esfuerzos.  

Pero la tendencia al aumento de la desigualdad puede ser contrarrestada. El Estado, si tiene 

voluntad política para hacerlo, puede redistribuir rentas y garantizar educación y salud de alta 

calidad, medios de vida e igualdad de oportunidades para todos. Y para forzar esa voluntad 

política los medios a disposición de los que se indignan ante las desigualdades y los que se rebelan 

contra los abusos del poder son también ahora más poderosos que nunca. Siempre ha habido en 

las capas medias y bajas de la sociedad intelectuales y revolucionarios que han tratado de combatir 

los abusos del poder. En muchos momentos de la historia, aprovechando la competencia entre los 

ricos depredadores y las torpezas y errores de los poderosos, los rebeldes han conseguido imponer 

límites y crear instituciones de control democrático. En los siglos XIX y XX, las imprentas, la 

alfabetización y la concentración espacial de trabajadores en ciudades y fábricas permitieron 

organizar fuertes sindicatos y partidos que conquistaron libertades y derechos sociales más 

avanzados que nunca en la historia. En el siglo XXI los nuevos medios de comunicación permiten 

denunciar globalmente las corrupciones de los poderosos y el sufrimiento de los más débiles. Y 

esas denuncias no llegan como panfletos distribuidos a los trabajadores en las fábricas sino como 

mensajes transmitidos por redes sociales que acceden directamente a los teléfonos en los bolsillos 

de toda la población.  

Hay ya un movimiento global de lucha contra los paraísos fiscales, contra la corrupción y la 

rapiña, contra la destrucción medioambiental, contra el sometimiento y la humillación a las 

mujeres, contra la sobre-explotación laboral en los países de crecimiento tardío, contra la 

intromisión policial en nuestra intimidad, contra la violencia y la guerra. Es posible imponer 

nuevas instituciones que profundicen el control democrático y que garanticen la satisfacción de 

las necesidades básicas y el acceso a educación y salud para todos en todas las fases de la vida.  

Las desigualdades económicas, especialmente las más extremas, generan rechazo en la mayoría 

de las personas. Las imágenes de niños desnutridos en el África subsahariana junto a las 

exhibiciones de despilfarro de adolescentes hijos de milmillonarios provocan instintivamente una 

sensación de repugnancia. Es posible que esas reacciones sean instintivas y recibidas 

genéticamente de nuestros ancestros aunque, ciertamente, hayan sido modificadas culturalmente 

por la educación que hemos recibido. También, acostumbrados como estamos a convivir con la 

desigualdad todos los días de nuestra vida, la llegamos a aceptar como algo natural e inevitable.  

 

2.8 ¿Por qué es preocupante la desigualdad?  

 Por razones económicas: Porque cuando hay más desigualdad se está desperdiciando más 

talento humano y el crecimiento del producto total es menor. Además, la reducción de la 

capacidad adquisitiva de las clases medias y bajas contrae la demanda agregada 

interrumpiendo la expansión económica y generando inestabilidad y crisis. 
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 Por razones políticas: Porque cuanto mayor es la desigualdad, mayor es el poder de los 

ricos para influir en las decisiones políticas deteriorando así la democracia. 

 Por razones éticas: La igualdad de oportunidades para todos es un principio ético de 

aceptación universal consagrado en la Carta de los Derechos Humanos por las Naciones 

Unidas. Los herederos de los ricos disfrutan de mejores oportunidades y cuanto mayor 

sea la desigualdad económica más desigualdad de oportunidades habrá. 

La desigualdad es el tema estrella en los estudios económicos más recientes. Los libros de Piketty 

“El Capital en el siglo XXI” de 2014 o de Branko Milanovic “Global Inequality” (desigualdad 

global) de 2016 han sido record de ventas, de citas, de debates y de comentarios en las revistas 

científicas y en la prensa y medios populares. Las razones son múltiples: 1º Los datos publicados 

ponen en evidencia, más allá de cualquier posible duda, que desde hace cuarenta años la 

desigualdad está creciendo de forma acelerada en todos los países del mundo (aunque las 

diferencias entre países han disminuido); 2º las capas medias y bajas de la población en los países 

más avanzados son conscientes de ello; 3º esa conciencia está provocando rechazo a la 

globalización y las políticas económicas neoliberales, desconfianza hacia los gobiernos y repulsa 

hacia las élites políticas y económicas; 4º la indignación, agravada por las consecuencias de la 

crisis del 2008, está generando cambios políticos profundos y generalizados por el rechazo a los 

partidos “centristas” y la aparición de movimientos y partidos neofascistas y de indignados. Se 

anuncia y hay signos evidentes de un cambio de paradigma, del pensamiento hegemónico en 

Economía, que supondrá el abandono del neo-liberalismo para ser substituido (o suavizado, o 

aderezado) con nuevas políticas que aún están en discusión. 

 

2.9 ¿A qué nos referimos al hablar de la desigualdad económica?  

Cuando tratamos de medir la desigualdad económica podemos hacer uso de tres tipos de variables 

diferentes: el consumo, la renta o la riqueza.  

 La riqueza es el total de los activos que poseen las personas (sus propiedades 

inmobiliarias, las acciones o propiedad de empresas, el dinero que tienen en el banco, 

etc.) menos los pasivos (sus deudas, el dinero que deben). Por ejemplo, una persona 

puede ser propietaria de un piso, pero para calcular su riqueza habrá que descontar lo que 

debe al banco por la hipoteca. 

 La renta es lo que reciben cada año en forma de sueldos y salarios por su trabajo, los 

beneficios y dividendos de sus inversiones, los alquileres que cobran, o las subvenciones 

o pensiones de jubilación que reciben. Se puede considerar (o no) que son rentas también 

las prestaciones sanitarias o en educación que se reciben gratuitamente.  

 El consumo es la parte de las rentas que se gasta. 

Los estudios sobre la desigualdad económica se referirán a una u otra de esas tres variables según 

su objetivo o los aspectos que quieran destacar. Los resultados pueden ser muy diferentes.  

Si medimos la desigualdad en el consumo los resultados serán muy diferentes que si medimos la 

desigualdad en las rentas ya que los más pobres pueden estar consumiendo incluso por encima de 

lo que reciben como renta porque se estén endeudando. En cambio los que reciben rentas más 

altas destinarán solo una parte pequeña de esas rentas al consumo y ahorrarán lo demás. Por tanto 

las diferencias en el consumo serán menores que las diferencias en las rentas o en la riqueza. 

En el informe “Credit Suisse Global Wealth Report for 2014” divulgado por Oxfam a comienzos 

de 2017 se informa que la riqueza (no la renta, ni el consumo)  de las ocho personas más ricas del 

mundo es superior a la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de 
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personas; y que, en España, la riqueza de las tres personas más ricas equivale a la del 30% más 

pobre, es decir, la de 14,2 millones de personas.  

En ese informe se hacía constar también que la riqueza de 50 millones de europeos y 40 millones 

de estadounidenses es prácticamente cero o negativa, es decir, deben más de lo que poseen. Pero 

si se midiera el consumo de esos europeos o estadounidenses que no poseen nada observaríamos 

que todos ellos consumen por valor de más de 12 $ ppp al día. La línea de pobreza “en consumo” 

está establecida por el Banco Mundial está en 1,9 $ ppp, por lo que esos 50 millones de europeos 

pueden ser muy pobres en riqueza pero ricos en consumo en comparación con el resto del mundo.   

Oxfam (2017 enero), “Una economía para el 99%”: https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-para-el-99  

Credit Suisse. (2016). “Global Wealth Report 2016‟. http://publications.credit-

suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C2-4405996B5B02A32E  

 

La desigualdad económica puede ser analizada con diferentes enfoques: geográfico-espacial, 

funcional o personal, entre otros. 

En el enfoque geográfico espacial se tratará de medir las desigualdades entre los habitantes de 

diversas regiones. Los resultados de este tipo de estudios pueden ser presentados en una tabla de 

datos o representados en un mapa.  

 
Distribución mundial de la renta. Mapa del mundo coloreado según el Producto Nacional Bruto per cápita de cada 

país. Fuente: Banco Mundial WEO 2016. 

La desigualdad entre países ha disminuido en los últimos decenios. El crecimiento en el PNB y 

las rentas en los países más atrasados (especialmente en los asiáticos) ha sido superior a la de los 

países más ricos. Sin embargo, como veremos más adelante, la desigualdad en el interior de los 

países, la desigualdad funcional y personal, ha aumentado notablemente en todo el mundo. 

La distribución funcional es una forma de mostrar la diferencia de las rentas obtenidas por los 

propietarios de los factores productivos según su función en la sociedad. Así se suele mostrar la 

parte de la renta nacional percibida por los trabajadores, por los propietarios de la tierra y por los 

propietarios del capital. 

https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-para-el-99
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C2-4405996B5B02A32E
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C2-4405996B5B02A32E
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Evolución de la distribución funcional de la renta en España 2000-2012 

 

 

Fuente: Puente Ajovín, M. (2013) “Distribución funcional de la renta: Teorías y evidencia empírica” http://econ-

stuff.blogspot.com.es/2013/03/distribucion-funcional-de-la-renta.html  

Las razones de la disminución de las rentas del trabajo se deben a la pérdida de poder de 

negociación de los trabajadores por la existencia de un gran número de desempleados, las 

reformas en el mercado laboral y la debilidad de los sindicatos. El aumento en las rentas del capital 

reflejan el crecimiento del poder de monopolio de las empresas que, recordemos, se mide por la 

diferencia entre precios y costes: desde 2010 los costes disminuyen pero los precios siguen 

creciendo, es decir, el poder de monopolio de las empresas está en aumento.  

  

http://econ-stuff.blogspot.com.es/2013/03/distribucion-funcional-de-la-renta.html
http://econ-stuff.blogspot.com.es/2013/03/distribucion-funcional-de-la-renta.html
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2.10 Medidas de la desigualdad personal: la curva de Lorenz y el índice 

de Gini 

La curva de Lorenz es una forma 

gráfica de mostrar la  distribución de 

la renta o la riqueza en una población. 

En ella se relacionan los porcentajes 

acumulados de población con 

porcentajes acumulados de la renta 

que esta población recibe. En el eje 

horizontal se representa la población 

"ordenada" de forma que los 

percentiles de renta más baja quedan 

a la izquierda y los de renta más alta 

quedan a la derecha. El eje vertical 

representa las rentas.   

En la gráfica se muestran como 
ejemplo la representación de dos 

países imaginarios, uno en azul y otro 

en rojo. La distribución de la renta en 

el país azul es más desigual que en el 

país rojo. En el caso del país azul, el 

cuarenta por ciento más pobre de la 

población recibe una renta inferior al veinte por ciento del total del país. En cambio, en el país 

rojo, el cuarenta por ciento más pobre recibe más del veinte por ciento de la renta. La línea 

diagonal negra muestra la situación de un país en el que todos y cada uno de los individuos 

obtuviese exactamente la misma renta; sería la equidad absoluta. Cuanto más próxima esté la 

curva de Lorenz de la diagonal, más equitativa será la distribución de la renta de ese país.  

Percentiles, deciles, quintiles, son conceptos estadísticos para denominar segmentos de una 

población. Así, por ejemplo, para referirnos al 

20% más pobre de una población puede usarse 

la expresión “el quintil más bajo” (la quinta 

parte de la población que es más pobre); para 

referirnos al 10% más rico podremos decir “el 

decil más alto” (la décima parte de la población 

más rica); podemos decir “el percentil más 

rico” para referirnos al 1% de mayor riqueza de 

la población. 

Otra forma de observarla curva de Lorenz es 

estimando el área de la superficie que se 

encuentra entre la curva y la diagonal. Esa 

superficie se llama área de concentración. En 

la gráfica de la izquierda la hemos rellenado de 

color rosado. Cuanto mayor sea esta área más 

concentrada estará la renta; cuanto más 

pequeña sea este área, más equitativa será la 

distribución de la renta del país representado. 

El índice o coeficiente de Gini, es un índice de concentración de la renta y es la proporción que 

representa el área rosa (el área de concentración) sobre la suma del área rosa y el área verde en el 

gráfico. Su valor estará entre cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea el índice Gini, mayor 
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será desigualdad y la concentración de la renta; cuanto más próximo a cero, más equitativa es la 

distribución de la renta en ese país.  

 

Al observar el mapa del mundo coloreado según el coeficiente de Gini de los países, confirmamos 

algunas creencias generales: los países escandinavos están entre los más igualitarios mientras que 

en el África subsahariana y en Latinoamérica encontramos los más desiguales. Sin embargo hay 

otros resultados que nos sorprenden. Esto se debe a que en la práctica el coeficiente de Gini se 

calcula en base a los quintiles de población por lo que el resultado puede resultar engañoso. Por 

ejemplo, en el gráfico resulta sorprendente que Kazajstán y Ucrania aparezcan entre los países 

más igualitarios cuando conocemos la existencia de una minoría oligárquica del 0,1% de su 

población. Pero al hacer el cálculo, ese 0,1% queda diluido entre el 20% de la población más rica. 

Lo mismo ocurre con el dato de los Estados Unidos. ¿Son los Estados Unidos, tal como aparece 

en el gráfico, mucho más igualitarios (tres grados de color más) que la Bolivia de Evo Morales?  
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2.11 Evolución de la desigualdad 

El libro de Thomas Piketty “El Capital en el Siglo XXI” (2014) mostró con contundencia que 

la desigualdad económica, que había disminuido en gran parte del siglo XX, había comenzado a 

aumentar desde los años 70 hasta llegar a alcanzar el mismo grado que a comienzos de siglo.  

 

En el gráfico se pueden observar claramente los efectos sobre la desigualdad que tuvieron la 

1ªGM, la Gran Depresión, la 2ªGM, la guerra fría, la crisis del petróleo de los 70, el neoliberalismo 

impuesto por Reagan y Thatcher, la crisis de las .com en 2000, y la crisis del 2008.  

En las décadas de 1950 y 60 se observó que las sociedades más desarrolladas eran más igualitarias 

y Simon Kuznets formuló la hipótesis de que en las fases iniciales del desarrollo las 

desigualdades tendían a aumentar y que a partir de cierto grado de desarrollo, las 

desigualdades tendían a disminuir cuando crecía el producto y la renta. Piketty, utilizando la 

misma metodología, ha comprobado que la hipótesis de Kuznets dejó de ser real a partir de 1980. 

Piketty concluye de su análisis que el aumento de la desigualdad de las rentas no es el efecto 

de leyes históricas o económicas inmutables sino que es el resultado de las políticas de los 

gobernantes. Aunque, ciertamente, el efecto destructor de las guerras han tenido también 

consecuencias.  

 

Durante el siglo XIX, Europa era más desigual que USA. Hasta la IWW no había clase media. El 

90% de riqueza lo tenía el 10% más rico en Europa. El siguiente gráfico muestra la evolución del 

porcentaje de la riqueza nacional poseída por el 1% más rico desde 1800. En el Reino Unido ese 
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porcentaje llegó a ser extraordinario, el 70% en 1920. Sin embargo las guerras y la Gran Depresión 

provocaron la destrucción de mucha riqueza, y las políticas keynesianas del Estado de Bienestar 

permitieron un reparto más equitativo, especialmente en los países europeos.  

El estudio de Piketty encaja sorprendentemente con un trabajo histórico realizado muy 

recientemente por un equipo dirigido por el profesor Guido Alfani que ha estudiado el porcentaje 

que representaba la riqueza del 10% más rico de la población en algunas zonas de Europa 

(Florencia, Nápoles y Saboya) de 1300 a 1800.  

 
http://voxeu.org/article/europe-s-rich-1300 

En este gráfico puede verse el efecto que tuvo la Peste Negra (1347-51) que originó la muerte de 

una tercera parte de la población. La muerte de familias enteras de ricos dejó grandes latifundios 

sin propietarios con lo que el valor de las tierras se hundió. A la vez, la escasez de trabajadores 

provocó el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones de su contratación. Este hecho 

y sus consecuencias económicas ya eran conocidos y algunos economistas han situado en esa 

fecha el inicio de las condiciones que condujeron al sistema de producción capitalista. La novedad 

está en los datos sobre el retraso de dos siglos en la recuperación del proceso acumulativo.  

Walter Scheidel, en “The Great Leveler: Violence and the History of Inequality” (2017), llega a 

una inquietante conclusión: las quiebras en el proceso de acumulación de la riqueza se producen 

solo como consecuencia de grandes tragedias, la gran mortandad de la Peste Negra y la 

devastación de las guerras, especialmente las dos guerras mundiales, y la Gran Depresión.  

 

2.12 El efecto de la globalización 

Se puede observar  que en los últimos cuarenta años las desigualdades entre países han disminuido 

mientras que las desigualdades en el interior de cada país han aumentado. En otras palabras: el 

PIB de los países más pobres (notablemente China y la India) ha crecido más rápidamente que el 

de los países más ricos, reduciendo así la desigualdad entre países, pero en cada país (incluyendo 

China, la India, Norteamérica y Europa) las diferencias de renta y riqueza han aumentado.  

Esto significa que la globalización ha tenido un efecto positivo al aumentar la renta media de los 

países más pobres, aunque haya tenido también otros efectos negativos.  

Branco Milanovic un reconocido experto en desigualdad global, fue economista en jefe del 

Banco Mundial. En 2016 publicó su libro “Global Inequality” (Desigualdad global) que recoge 

http://voxeu.org/article/europe-s-rich-1300
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muchos años de estudio, suyos y de su equipo, y presenta su famoso 'diagrama del elefante' en el 

que se refleja la evolución de los ingresos de las familias de 1988 a 2008 a nivel mundial  

El elefante de Branco Milanovic 

 

 

Como puede verse, la mitad central de la distribución del ingreso mundial (trabajadores de 

países en desarrollo) ha ganado un 60-70% de los ingresos reales desde 1988, mientras que los 

más cercanos al grupo de cabeza (los trabajadores de los países más ricos) no han ganado nada. 

A la vez, los 60 millones de personas que constituyen el 1% más rico, los que ganan más en el 

mundo, han visto sus ingresos aumentar en un 60%.  

Los que más han ganado han sido trabajadores de India y China, anteriormente campesinos o 

trabajadores rurales, que han emigrado a las ciudades para trabajar en talleres y fábricas: sus 

ingresos reales han aumentado mucho desde una base muy baja, aunque sus condiciones y 

derechos laborales no lo hayan hecho.  

Los más pobres del mundo, la población rural de África, no han mejorado nada en 20 años. Los 

otros perdedores son, principalmente la clase trabajadora de los antiguos países 'comunistas' de 

Europa del Este, cuyos ingresos reales cayeron con la vuelta al sistema capitalista en la década de 

1990 y los trabajadores de las economías capitalistas avanzadas, cuyos salarios se mantuvieron 

estancados en el período estudiado. 
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Para un análisis en español más detallado del “elefante” de Milanovic y otros estudios sobre el efecto de 

la globalización sobre las rentas ver el texto de Michael Roberts en http://www.sinpermiso.info/textos/la-

globalizacion-y-el-elefante-de-milanovic  

 

2.13 El debate ético y político 

La interpretación de estos datos, cuya veracidad no es discutida por nadie, ha generado un gran 

debate. Al coincidir los veinte años del estudio de Milanovic (1988-2008) con la fase más intensa 

de la globalización, se infiere que esos datos son el resultado de la liberalización del comercio 

mundial que ha permitido que salgan de la pobreza millones de pobres a costa del estancamiento 

de los salarios de los trabajadores de los países más ricos. Se justifica así, casi como un deber 

ético de solidaridad internacional, que los trabajadores ‘ricos’ se sacrifiquen un poco en beneficio 

de los trabajadores ‘pobres’ del resto del mundo ¿Pero es el aumento del comercio mundial 

realmente el causante del estancamiento de los salarios en los países avanzados? ¿Es necesario 

que los trabajadores de los países ricos se sacrifiquen para que puedan progresar los de los países 

pobres? 

En primer lugar hay que observar que la mayor parte del comercio exterior de China y de los 

países del sudeste asiático se hace entre ellos y que en esos países no se está produciendo 

estancamiento de los salarios sino todo lo contrario.  

Sin duda hay otras causas, además del comercio internacional: los cambios tecnológicos y las 

políticas económicas y fiscales. Los avances tecnológicos permiten sustituir trabajo por capital, 

trabajadores por robots. Las políticas fiscales reducen los impuestos sobre el capital haciendo 

recaer los gastos del Estado sobre las clases medias y los trabajadores. Pero en realidad todos 

estos cambios están interrelacionados. Los avances tecnológicos (por ejemplo, los teléfonos 

móviles) se han podido hacer precisamente porque ha aparecido un mercado global. Los reducidos 

impuestos al capital se deben a la mayor facilidad de movimiento de los capitales que permiten 

que las grandes empresas domicilien sus ganancias en paraísos fiscales. 

En realidad las empresas europeas y norteamericanas están utilizando ante sus trabajadores la 

amenaza de “nos llevamos la producción a Camboya” para que acepten el estancamiento de sus 

salarios y peores condiciones laborales. Y ante los gobiernos amenazan con “nos domiciliaremos 

en Holanda” para que bajen sus impuestos a los beneficios empresariales y reformen el mercado 

laboral reduciendo la protección de los trabajadores.  

Los sindicatos pudieron conseguir mejoras laborales durante muchos decenios pero actualmente 

su poder se ha debilitado mucho debido a la atomización y dispersión de las unidades productivas 

y al paso de una economía industrial a una de servicios. Quedan muy pocas grandes 

concentraciones de trabajadores en los países desarrollados.  

El estancamiento de los salarios en Europa y Norteamérica se debe a “la trompa del elefante”, al 

extraordinario crecimiento del 5% y el 1% más rico, no al aumento en los ingresos de los 

trabajadores asiáticos.  

 

 

 

  

http://www.sinpermiso.info/textos/la-globalizacion-y-el-elefante-de-milanovic
http://www.sinpermiso.info/textos/la-globalizacion-y-el-elefante-de-milanovic
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Anexo 

Otros gráficos con datos de Piketty:  

 

El gráfico muestra que en los últimos 40 años la desigualdad ha aumentado más en USA que en 

Europa. La explicación de Piketty es que esas diferencias entre USA y Europa se deben a la 

calidad de la educación primaria y secundaria, que es mucho peor en USA, y además, las 

retribuciones de los más altos ejecutivos y el tratamiento fiscal en USA. Lo llama “extremismo 

meritocrático”, es decir, que a los que ocupan los puestos más altos en la administración y las 

empresas (sin duda por sus mayores méritos) se les pagan sueldos desorbitados en comparación 

con los de los trabajadores normales. 

.  

El eje vertical muestra en porcentaje los años de Renta Nacional del país acumulados en 

riqueza. Por ejemplo, 450% en el año 2000 en USA significa que en ese año el total de la 
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riqueza acumulada en los Estados Unidos resultaba ser igual a la renta nacional de ese país en 

ese año multiplicada por 4,5. La interpretación del gráfico es que las guerras mundiales 

destruyeron más riqueza en Europa que en USA (no es ninguna sorpresa), pero también que la 

recuperación empieza antes en Europa y, a partir de neoliberalismo, es más rápida, superando a 

USA. Véase el gráfico desglosado para el Reino Unido, Francia y Alemania (la que más 

destrucción sufre, claro). 

 

En el siguiente gráfico se observa de forma muy llamativa el efecto que tuvo la burbuja 

inmobiliaria en España. De nuevo se muestra la riqueza acumulada como porcentaje de la renta 

nacional. Como consecuencia de la subida artificial del precio de las viviendas, la riqueza en 

España en el año 2007 llegó a estar muy próximo al 800%, el más alto de todos los países 

analizados. En Japón e Italia también hubo burbuja, pero no se llegó a los niveles de la española. 

En Japón la burbuja estalló en 1990. El dato para España en 2013, después de la corrección de 

precios generada por la crisis, es del 660%.  

 


